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Estructura y organización 
del sistema sanitario 

español

3 Distinguir los fundamentos básicos de los diferentes modelos sanitarios.
3 Conocer las bases legislativas del actual Sistema Nacional de Salud (SNS).
3 Aprender las características que determinan el SNS.
3 Describir las actuaciones sanitarias del SNS.
3 Diferenciar las estructuras básicas de salud que componen la organización 

del SNS.
3 Familiarizarse con las actuaciones de los distintos niveles de la administra-

ción sanitaria.
3 Reconocer las entidades e instituciones que existen en el sistema sanitario 

español.

Objetivos
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Mapa conceptual

Cotización de la Seguridad Social. Es el porcentaje de salario que se le retiene a un 
trabajador, y que se deposita en el sistema nacional de la Seguridad Social. 

Financiación de los sistemas sanitarios. Es un proceso que permite obtener ingresos, los 
cuales se asignan a las actividades de prestación de servicios sanitarios. La forma de 
recaudar los ingresos tiene una gran influencia en los modelos sanitarios. 

Gestión unificada. Se trata de un sistema de gestión único que agrupa a los diferentes 
seguros e instituciones gestoras que habían existido durante la historia de la Seguri-
dad Social hasta el momento de establecerlo.

Mutualista. Socio de una mutualidad, que ayuda a financiar la institución con una cuo-
ta periódica (generalmente mensual). Con el importe obtenido a través de las cuotas, 
la mutua ofrece sus servicios a aquellos socios que los necesitan. Una mutua es una 
entidad sin ánimo de lucro, en la que los socios se unen de forma voluntaria para 
acceder a unos servicios que la entidad les ofrece. Las mutuas se basan en la soli-
daridad, la ayuda mutua, la confianza y la reciprocidad (p. ej., mutuas de seguros, 
mutuas de accidentes, mutuas de previsión social, etc.).

Glosario

MODELOS
SANITARIOS

SISTEMA 
NACIONAL 
DE SALUD

Liberal Conferencia Almá-Atá

Socialista Constitución Pilares 
legislativos

Mixto Ley General Sanidad

Estructura

Territorio CC. AA.

Áreas de salud
Atención primaria

Zonas básicas

Universalidad
Equidad
Calidad

Participación
Atención integral

Mutualidades

Características

Sanidad privada

Adopta

Se divide en

Se divide en
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2.1.  Antecedentes históricos y legislativos del Sistema 
Nacional de Salud

Los sistemas de salud se han entendido tradicionalmente como un conjunto de recursos que se 
organizan para ayudar a la población frente al riesgo de enfermedad, así como para promover la 
salud humana. Dichos sistemas –con una u otra forma– son tan antiguos como la preocupación 
del ser humano por la salud.

La estructura y organización de los sistemas sanitarios es el resultado de políticas que se 
aplican según el contexto histórico, ideológico, económico y social de cada país. El contexto 
histórico es esencial para comprender y analizar cómo y por qué han surgido los distintos sis-
temas de salud de los países. El ambiente político general es el determinante de las formas que 
tome el sistema de salud.

2.1.1. Antecedentes históricos

La organización de los servicios de salud data de tiempos muy remotos. A lo largo de la historia 
se distinguen algunas características comunes de estos servicios: por un lado, siempre se han 
buscado apoyos económicos para los servicios de salud; por otro, la prestación de los servicios 
estaba destinada a determinados grupos, o dedicada a problemas sanitarios concretos.

En las primeras sociedades, los brujos y chamanes tenían la obligación de expulsar los malos 
espíritus de sus comunidades. En la Grecia clásica, las ciudades nombraban médicos para servir 
a los pobres (estos nombramientos eran muy codiciados por la remuneración y el prestigio que 

Prestaciones contributivas. Están comprendidas dentro de la acción protectora de la 
Seguridad Social, y exigen unos requisitos mínimos de cotización (p. ej., desem-
pleo, incapacidad, jubilación, etc.).

Prestaciones no contributivas. Se prestan a los ciudadanos que se encuentran en situa-
ción de necesidad aunque no hayan cotizado nunca, o, habiendo cotizado, no lo 
hayan hecho durante el tiempo que se exige para alcanzar las prestaciones del nivel 
contributivo. 

Seguridad Social. Protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante 
una serie de medidas públicas, contra los problemas económicos y sociales, por 
causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, de-
sempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia 
médica y de ayuda a las familias con hijos. 

Solidaridad financiera. Se basa en que los trabajadores cotizan –como seguro obligato-
rio– un porcentaje de su salario en función de la renta que perciben por su trabajo.
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comportaban [figura 2.1]). En Roma había médi-
cos que atendían a las familias de los terratenientes 
y, a veces, a sus esclavos. Pero en todos los casos era 
el individuo –mediante el ahorro que podía realizar 
durante su vida productiva– quien se defendía de 
las adversidades de la vida, como la enfermedad, la 
invalidez, etc.; aunque, en la mayoría de los casos, 
los medios individuales eran insuficientes.

A partir del Renacimiento (Edad Moderna), el 
auge de las universidades (donde se formaba a los 
médicos metódicamente) y el desarrollo de las ciu-
dades hicieron que los médicos se apartaran de los 
castillos feudales (donde los curanderos atendían al 
señor feudal y a su familia) y se trasladaran a las ciu-
dades como médicos “libres”. Con el desarrollo de las clases sociales de jornaleros y artesanos, 
comenzó la formación de los gremios. Vinculadas a ellos se organizan las cofradías, a las que se 
puede considerar como las primeras sociedades de socorro mutuo, cuyos integrantes hacían apor-
taciones económicas con las que se intentaba ayudar a otros compañeros más desfavorecidos. De 
este modo, en la Europa occidental del siglo xıx aparece el seguro voluntario de enfermedad.

Alemania, a finales del siglo xıx, se encontraba inmersa en un intenso proceso de industria-
lización, urbanización y crecimiento de la población. Como consecuencia, surgió un proletaria-
do cada vez más numeroso que, en las grandes ciudades, vivía en condiciones extremadamente 
precarias: los obreros obtenían salarios míseros a cambio de jornadas laborales de sesenta horas 
semanales, vivían hacinados en los suburbios de las grandes ciudades –por lo que enfermaban 
con frecuencia– y existían numerosos accidentes debido a que las condiciones en las fábricas 
eran desastrosas. El movimiento obrero se fue radicalizando cada vez más, lo que provocó que 
el Gobierno lo considerara un peligro para el régimen. 

La seguridad social es el derecho que asiste a toda persona de acceder a una protección básica 
para satisfacer estados de necesidad.

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bien-
estar de los ciudadanos en determinados ámbitos, como el de la sanidad, la educación y, en 
general, todo el espectro posible de protección social. Estas políticas son financiadas con los 
presupuestos estatales y deberían tener carácter gratuito. Dichas políticas son posibles gracias 
a fondos sufragados a partir de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios 
ciudadanos. El Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la 
riqueza, ya que las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cober-
tura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.

En este sistema de seguridad social se engloban temas como la salud pública, el subsidio 
al desempleo o los planes de pensiones y jubilaciones, así como otras medidas que han ido 
surgiendo en muchos países –tanto industrializados como en vías de desarrollo– desde finales 
del siglo xix, para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos 
e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades.

saBÍas Que…

Figura 2.1
Nombramiento de médicos en la antigua 
Grecia
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El canciller Otto von Bismarck trató de controlar la situación y anunció una iniciativa 
legislativa en materia de seguridad social. Se elaboraron leyes para la creación de las tres ramas 
clásicas de la seguridad social: el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes y el seguro de 
pensiones. La primera de estas leyes fue la Ley sobre el Seguro de Enfermedad de los Trabajado-
res, con la que se creó el primer seguro médico público para los obreros industriales. 

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial ya existían servicios de salud organizados en gran 
parte del mundo; no obstante, eran considerados más una cuestión personal que una responsa-
bilidad social. Después de la Primera Guerra Mundial, la idea de responsabilidad social comen-
zó a tomar fuerza y muchos países aprobaron leyes para la ampliación de la seguridad social.

La Gran Depresión de los años treinta influyó en el 
desarrollo de la organización de los servicios de salud. En 
EE. UU., el gobierno Roosevelt presentó la Ley de Segu-
ridad Social (Social Security Act [figura 2.2]). Esta ley se 
caracterizaba tener un carácter universal y no limitado a 
un tipo de trabajadores, así como por presentar un carác-
ter homogéneo para todos, pero solo cubría situaciones de 
emergencia. El sistema era cofinanciado por el Estado y 
por aportaciones de los trabajadores (seguros voluntarios)

En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, en 
el Reino Unido se gestó el famoso Informe Beveridge 
(Beveridge Report), para reformar el sistema de seguri-
dad social del país. El Informe Beveridge fue un ambi-
cioso proyecto de seguridad social, entendida sin límites 
de ningún tipo (universal), y preveía que las Administra-
ciones Públicas habían de hacer frente del sostenimiento 
de los sectores más desfavorecidos de la sociedad: parados, 
enfermos y ancianos. La novedad ideológica del informe 
fue considerar que el bienestar de la sociedad era una 
“responsabilidad del Estado”.

Estos dos modelos de sistemas de seguridad social –
Bismark y Beveridge– configuran los dos grandes mode-
los que sirven como orientación a la mayoría de países 
de la Unión Europea (UE).

2.1.2. Modelos sanitarios

Cualquier sistema de salud está fundamentado en cuatro funciones:

Figura 2.2 
Divulgación de la Ley  

de la Seguridad Social
Fuente: History Museum & Archives, 1939

Actividades propuestas

 2.1. El gobierno de Roosevelt impulsó la ley de la seguridad social para hacer frente a la 
Gran Depresión de los años treinta en EE. UU. Investiga sobre los principales aspec-
tos de la mencionada ley y elabora un resumen.

 2.2. Define los siguientes términos: sistema de seguridad social, sociedades de socorro 
mutuo y beneficencia pública.
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1. La financiación.
2. La regulación del sistema.
3. La gestión. 
4. La prestación de servicios.

Las características de estas cuatro funciones, así como las relaciones de funcionamiento en-
tre ellas, es lo que determinará en cada país el tipo de sistema sanitario; todo ello siempre dentro 
del entorno político, social, cultural y económico propio del país.

Todos los modos de financiación recogidos en el cuadro 2.1 se encuentran en algún grado 
en todos los países y en varias combinaciones, pero siempre suele haber un sistema predomi-
nante.

En todo sistema sanitario se distinguen los siguientes elementos:

l Población: que demanda la asistencia sanitaria. Acerca de la población, hay que tener en 
cuenta sus diferentes características: demográficas, económicas, educativas y culturales, 
todas ellas van a influir.

l Proveedores: es el conjunto de servicios de un sistema para responder a la demanda de 
la población. Son el conjunto de profesionales sanitarios, organizaciones e instituciones  
(p. ej., centros de salud, hospitales, etc.).

l Gobierno: encargado de regular el sistema sanitario; es quien dicta el conjunto de normas 
que marcan las reglas de funcionamiento del sistema sanitario (p. ej., cuántos nuevos re-
cursos son necesarios, dónde instalarlos, quiénes tienen derecho a prestaciones sanitarias, 
y a cuáles). Esta regulación se realiza a través de leyes, decretos y órdenes.

l Aseguradoras: tienen la función de intermediar entre las personas y los prestadores de 
servicios. Cuentan con un fondo de reserva que cubrirá los costes de los servicios pres-
tados en caso de enfermedad. Pueden ser públicas (p. ej., el sistema de Seguridad Social 
en España) o privadas (p. ej., la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
[MUFACE]).

Pago personal Cuando el pago se efectúa directa y voluntariamente por el usuario al provee-
dor, sin intermediarios de ningún tipo.

Seguros voluntarios Las personas suscriben una póliza (la cuantía de la prima se establece en 
 función del riesgo que se asegura) con una compañía privada, que les cu-
bre la asistencia en una serie de prestaciones contratadas. Estas compañías 
actúan como agencias aseguradoras y son las que pagan al médico; actúan, 
además, como intermediarios.

Seguros sociales 
obligatorios

La financiación se hace a través de cuotas que son pagadas por los trabaja-
dores y por los empresarios. La compañía aseguradora recauda estos seguros. 
Estas cuotas son proporcionales al salario percibido por el trabajador.

Sistemas financiados 
por fondos públicos

A través de una partida de los presupuestos generales del Estado. El dinero 
se obtiene mediante seguros obligatorios (costeados por un porcentaje del 
salario de los trabajadores, asumido por ellos mismos o por los empresarios) 
y mediante el pago de impuestos (tributos fiscales).

Cuadro 2.1 
Principales sistemas de financiación
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Básicamente, los sistemas sanitarios se agrupan en torno a tres modelos sanitarios (modelo 
liberal o de libre mercado, modelo socialista y modelo mixto), que se explican a continuación.

A) Modelo liberal (modelo de libre mercado)

El ejemplo más característico de este modelo es el de EE. UU. En este modelo, la salud es 
considerada como un bien de consumo; así, el usuario de servicios sanitarios paga directamente 
al proveedor (profesional sanitario), o a través de compañías privadas de seguros (la forma de 
pago más frecuente). 

En este modelo, la contribución del Estado es muy pequeña y no protege la salud de la pobla-
ción en toda su amplitud. Su contribución a la comunidad se reduce a atender a grupos desfavore-
cidos o marginales sin recursos (mediante redes de beneficencia). Esto genera situaciones graves de 
falta de equidad y discriminación. La regulación del Estado se limita a establecer condiciones para 
el ejercicio del profesional sanitario; la utilización de los servicios se basa en la ley de la oferta y la 
demanda. Cabe destacar como ventaja del modelo liberal la alta competitividad que existe entre 
los proveedores (servicios sanitarios). Esta competencia implica que para captar pacientes se em-
pleen los últimos avances en tecnología e investigación médica, si bien esto no contribuye a que 
los resultados en el nivel de salud de la población en conjunto sean buenos, debido a que el acceso 
a gran cantidad de servicios está restringido y resulta inaccesible para buena parte de la población.
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Figura 2.3 
Puntuación media de evaluación 
de diferentes sistemas sanitarios 

Fuente: Health Powerhouse, 2007

Cabe destacar como inconveniente del modelo liberal el alto coste para la sociedad 
(en EE. UU., el gasto sanitario representa un 17,6% de la renta nacional, lo que supone 
el doble del gasto sanitario medio en los países desarrollados y un 50% más de lo que 
gastan países europeos como Suiza o Noruega). Por otra parte, este modelo se olvida de 
la prevención y de la educación sanitaria.

Toma noTa



52 PaRTe i. sisTema nacionaL de saLud

caPÍTuLo 2

B) Modelo socialista

El modelo socialista puro es incompatible con cualquier estructura sanitaria privada o de 
seguros. Los únicos países que actualmente aplican un modelo socialista puro son Cuba y Corea 
del Norte (países considerados comunistas). 

Como características esenciales que determinan este modelo cabe destacar las siguientes: en 
primer lugar, la financiación, que, en su totalidad, se hace a través de los presupuestos generales del 
Estado y está basada en la solidaridad financiera de todos los miembros de la sociedad; en segun-
do lugar, la cobertura universal y gratuita de la población, en condiciones de equidad (igualdad), 
gratuidad y universalidad. El Estado se encarga de la planificación y distribución de los recursos. 

Como ventajas del modelo socialista destacan la apuesta por la medicina preventiva y la 
educación sanitaria para incrementar los niveles de salud, en detrimento de la creación de ser-
vicios asistenciales y medicaciones costosas, así como el énfasis en la salud pública. 

Este modelo, aunque es más justo y solidario desde el punto de vista social, tiene las dificultades 
que se derivan de su excesiva rigidez, por la burocracia y la administración. Además, los ciudadanos, 
al obtener todo gratis, no valoran realmente lo que cuesta la sanidad, ya que, llegados un determinado 
nivel de salud, los ciudadanos quieren acceder a medicinas y métodos diagnósticos y terapéuticos más 
sofisticados, que no solo los curen, sino que lo hagan en breve tiempo, con comodidad y garantías. 

 

C) Modelo mixto

La mayor parte de los países occidentales presentan este modelo, y en ellos coexisten los 
dos tipos de servicios sanitarios: público y privado. El modelo mixto potencia la pro mo ción y 
prevención, así como la atención primaria de salud. La base de este modelo es la se pa ra ción en-
tre la financiación y la provisión de los servicios sanitarios. La financiación de los servicios es 
mayoritariamente pública (a través de impuestos), pero el sector privado puede participar en la 

Los distintos modelos sanitarios surgen de la cohesión de diferentes factores; principalmente 
del tipo de financiación, de la provisión de servicios, de la cobertura en los sistemas sanitarios 
y de otros factores sociales y políticos. La calidad de la salud de la población será el resultado 
de cómo sea el modelo en el que se encuadre el sistema sanitario del país.

La provisión de servicios de atención sanitaria se estructura de dos formas: una gestión pú-
blico-privada y otra gestión centralizada-descentralizada. En la mayoría de los países de la UE 
coexisten los dos tipos de servicios, público y privado. Los servicios públicos de los diferentes 
países difieren en los servicios mínimos que prestan a sus ciudadanos; el servicio privado, 
en la mayoría de los países, es un complemento a la sanidad pública. En los últimos veinte 
años, los gobiernos de diferentes países han descentralizado las responsabilidades a gobiernos 
regionales o locales (pioneros en esta descentralización son Canadá, Australia o los países 
nórdicos). Este es el caso de España con las transferencias a las comunidades autónomas.

Respecto a la cobertura en los sistemas sanitarios, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece que cualquier sistema sanitario que pretenda ser óptimo debe tener una co-
bertura universal, o cobertura total de la población sin ninguna distinción.

saBÍas Que…
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financiación de aquellos servicios que se demanden directamente por los ciudadanos. Respecto 
a la provisión de los servicios, será indistintamente pública y privada, pero debe garantizar que 
se cumplan una serie de parámetros de calidad asistencial. 

Respecto al modelo mixto, el gran debate que se está produciendo actualmente se refiere a 
la sostenibilidad de este modelo de sistema sanitario; un debate propiciado por el alto coste de 
las prestaciones (especialmente fármacos y tratamientos), la mayor necesidad de estas por la exis-
tencia de mayor población y por el envejecimiento poblacional (con mayores requerimientos 
de recursos sanitarios), que van a hacer inviables económicamente este tipo de sistemas.

De las diferentes alternativas de financiación, junto a otros factores sociales y políticos, se 
deducen dos tipos de modelos: el modelo Beveridge (servicio nacional de salud) y el modelo 
Bismarck (seguros sociales) (cuadro 2.2).

Todo ello impulsa a utilizar determinadas medidas encaminadas a introducir nuevos mode-
los de gestión (como la gestión privada; actualmente en España se conoce como modelo Alcira), 
y, sobre todo, a poner en funcionamiento una medida esencial: definir límites en cuanto a las 
prestaciones del sistema. 

Modelo Beveridge  
o modelo universal  
(Sistema Nacional 
de Salud)

Su punto de partida se localiza en el Reino Unido, después de la Segunda Gue-
rra Mundial, cuando lord Beveridge promovió un servicio nacional de salud. La 
financiación es pública y procede de los presupuestos generales del Estado; la 
cobertura se presta en condiciones de universalidad, equidad y gratuidad. 

La planificación y la salud pública quedan en manos del Estado, que ela-
bora planes de salud, con objetivos definidos, claros y evaluables. Este mo-
delo se extendió a Suecia, Finlandia, Noruega y, desde 1980, a Italia, España, 
Grecia y Portugal.

Modelo Bismarck 
o modelo alemán  
o continental  
(seguros sociales)

Tiene sus raíces en los principios que concibió el canciller alemán Bismarck, 
quien, a finales del siglo xxi, impulsó un sistema de previsión social destina-
do a proporcionar a los trabajadores y a sus familias un sistema de previsión 
social (proporcionaba una protección económica frente a riesgos como la en-
fermedad).

La financiación era pública y se realiza fundamentalmente a través de 
cotizaciones de trabajadores (mutualistas) y empresarios, cotizaciones que se 
deducían de las rentas del trabajo. En principio, este modelo garantizaba la 
asistencia solo a los trabajadores que pagaban el seguro obligatorio; los tra-
bajadores que no cotizaban debían recurrir a redes paralelas de beneficencia. 
Este modelo fue elegido por países del norte y centro de Europa, como Fran-
cia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Actualmente, todos 
los ciudadanos de estos países gozan de una sanidad universal, gratuita y en 
condiciones de equidad. 

Cuadro 2.2 
Modelos de financiación

Actividades propuestas

 2.3. En parejas, realizad un cuadro sinóptico en el que destaque las principales caracte-
rísticas de los diferentes modelos sanitarios.

 2.4. Investiga y busca en diferentes fuentes de información el tipo de modelo predominan-
te que existe en los diferentes países que conforman la UE.
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2.1.3. Pilares legislativos básicos del Sistema Nacional de Salud

El modelo alemán o continental fue el que adoptó España, aunque de forma tardía. Durante 
el periodo 1900-1963, en España se crearon diferentes seguros, al principio voluntarios y más 
tarde obligatorios, así como distintas instituciones para gestionar el sistema de seguridad social.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su origen en la creación, en 1908, del Instituto 
Nacional de Previsión. Pero es en 1942 cuando se creó, como innovación de la época, el Segu-
ro Obligatorio de Enfermedad, que protegía a los trabajadores y a sus familias en casos de en-
fermedad común. Este seguro obligatorio cubría la prestación de asistencia sanitaria (médica, 
hospitalaria y farmacéutica) y la indemnización económica (por la pérdida de retribución) en 
casos de enfermedad y maternidad.

La gran expansión de los servicios sani-
tarios se produjo en los años sesenta, coinci-
diendo con el boom industrial y la explosión 
demográfica. A lo largo de esos años, la or-
ganización sanitaria (en lo relativo a plani-
ficación y gestión) estaba centralizada en el 
Estado.

Fue en 1963 cuando apareció la denomi-
na da Ley de Bases de la Seguridad Social, 
cuyo objetivo principal era implantar un sis-
tema de gestión unificado de pro te cción so-
cial, con gestión pública y par ti ci pa ción del 
Estado en la financiación. En 1974 se pu-
blicó la Ley General de la Seguridad  Social, 
la cual establecía importantes principios que 
constituirían la base del actual SNS de Es-
paña.

Como principios reseñables de la Ley 
General de la Seguridad Social destacan los 
siguientes:

Figura 2.4 
El auge industrial y la incorporación 
al trabajo de mujeres y niños a finales  
del siglo xix, junto con las largas jornadas 
de trabajo, empeoraron las condiciones 
laborales y propiciaron el aumento  
de los accidentes laborales 

El Instituto Nacional de Previsión fue un 
organismo creado para fomentar la pre-
visión popular; es decir, para evitar que, 
después de una vida de trabajo, el obrero, 
cuando llegara a viejo, quedara reducido 
a la miseria o tuviera que ser socorrido por 
la beneficencia pública; o si con anterio-
ridad quedase imposibilitado para ganarse 
el sustento. La misión primordial del insti-
tuto se refería a las pensiones de retiro; no 

obstante, también se le encomendaron los 
seguros de utilidad pública (seguros que el 
Estado establece o fomenta, atendiendo al 
bien general y a la protección de las cla-
ses económicamente débiles), como son 
las pensiones de supervivencia (viudedad 
y orfandad), los seguros infantiles diferidos, 
el seguro contra el paro forzoso, y los segu-
ros de invalidez, accidentes, enfermedad y 
maternidad. 

inTeResanTe
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l El carácter universal (cubría a toda la población).
l La obligatoria afiliación de los trabajadores.
l La cotización de los trabajadores era obligatoria y estaba formada por aportaciones de 

los trabajadores y las empresas. 
l Las cotizaciones seguían el principio de solidaridad financiera: se cotizaba en función de 

la renta percibida.
l La financiación correspondía en su mayor parte al Estado (con los presupuestos generales). 
l Se establecían dos regímenes: generales (trabajadores por cuenta ajena) y especiales (tra-

bajadores por cuenta propia). 
l Se concretaba la acción protectora.

El Instituto Nacional de Previsión, nacido 
en 1908, desapareció en 1979, cuando se es-
cindió en tres institutos: el Instituto de la Se-
guridad Social (INSS), el Instituto de Servi-
cios Sociales (INSERSO) –actualmente, esta 
entidad ha modificado su nombre y ahora se 
denomina Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO)–, y el de salud (INSA-
LUD). Estas tres entidades constituyeron las 
entidades gestoras de la Seguridad Social. 

El organismo público INSALUD funcio-
nó como entidad gestora centralizada de la 
asistencia sanitaria hasta que se hicieron efec-
tivas las transferencias de competencias en ma-
teria de sanidad a las comunidades autónomas 
(CC. AA.), excepto en las ciudades de Ceuta 
y Melilla, donde desempeña esta función el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (IN-
GESA). 

Asistencia sanitaria En caso de enfermedad común o profesional, accidentes (que pueden 
ser de trabajo o no) y maternidad.

Dependencia y prestaciones no contributivas, y otros servicios. 

Cuando se produce incapacidad laboral, invalidez y jubilación, así 
como en casos de muerte y supervivencia (este tipo de prestaciones 
están destinadas a compensar la situación de necesidad económica 
que se produce en determinadas personas por la defunción de otras), 
asignación por hijos a cargo (consiste en una asignación económica 
que se reconoce por cada hijo a cargo del beneficiario, menor de 18 
años o mayor afectado de  una minusvalía en grado igual o superior al 
65%, y en el caso de menores en acogida familiar).

Prestaciones 
económicas

Servicios sociales 
complementarios

Figura 2.5
Áreas cubiertas por la acción protectora

Figura 2.6
El sistema sanitario previo al actual 

se presentaba como una gran mutualidad 
donde los afiliados eran los trabajadores 

y existía una gran diversificación 
de instituciones sanitarias dependientes 

de distintos ministerios




